
                                             

 

CONVOCATORIA: 

El Laboratorio de Nefrología del Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz en el 
Hospital Fundación Jiménez Díaz busca candidatos para optar a un contrato “Sara Borrell” de la 
Convocatoria Acción Estratégica en Salud 2017 del Instituto de Salud Carlos III. El IP del grupo es el Dr. 
Alberto Ortiz Arduan y la principal línea de investigación del grupo es la del estudio de mecanismos de 
muerte e inflamación durante el daño renal.  El grupo ha conseguido en las últimas convocatorias 
contratos PFIS, Sara Borrell, Miguel Servet, Rio Hortega, Juan Rodés y becas FPU.  
Nuestras propuestas han conseguido el máximo de puntos en el apartado de publicaciones y muy buena 
puntuación tanto en el apartado de financiación como de valoración del proyecto por su aplicabilidad 
traslacional, siendo el Dr. Ortiz el mejor valorado en la última convocatoria de los contratos para la 
intensificación de la actividad investigadora en el SNS.  
 
PERFIL DEL CANDIDATO:  

Requisitos mínimos: 

1. Titulación Universitaria en Ciencias de la Vida (Biología, Medicina, Farmacia, Bioquímica o 

similar). 

2. Haber obtenido el Doctorado, afín a la Titulación Universitaria, con fecha posterior al 1 de 

enero de 2013. 

3. No estar disfrutando de un contrato Sara Borrell en el momento de la solicitud, ni haberlo 

completado con anterioridad. 

4. Disponer, en los últimos cinco años, de publicaciones indexadas en el Journal Citation Report, 

preferentemente figurando como autor principal y/o de correspondencia. 

5. Otros (Movilidad y/o Formación Sanitaria Especializada y/o Programa completo Río Hortega). 

 

Ver convocatoria Acción Estratégica en Salud 2017. 

http://www.isciii.es/ISCIII/es/contenidos/fd-investigacion/fd-financiacion/fd-convocatorias-ayudas-

accion-estrategica-salud/convocatoria-aes.shtml 

Experiencia requerida:  

Se valorarán los conocimientos (experiencia y formación) en las siguientes áreas: 

- Cultivos celulares 
- Modelos animales 
- Manipulación de muestras biológicas 
- Técnicas de biología molecular y celular 
- Escritura de artículos científicos 
 

Conocimientos a valorar: 

- Estancia en grupos internacionales de investigación.  

- Habilidades de comunicación y presentación de datos científicos  

 

E‐MAIL:   Enviar C.V. a esta dirección  de email: asanz@fjd.es 

FECHA LÍMITE: 8 Mayo de 2017 

Indicando Referencia: Contratos “Sara Borrell”  

mailto:asanz@fjd.es

